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La sistemática de las especies de cangrejos de agua dulce neotropicales 
ha sufrido cambios radicales desde que MARY RATHBÜN (1905-1906) fijó 
la posición de los diferentes taxa en su monografía. Esta autora agrupaba 
las formas americanas dentro de la subfamilia de los Potamonidae, y consi
deraba a ésta formada por dos géneros: Potamocarcinus H. M I L N E EDWARDS, 

1853 y Psendothelphusa de SAUSSURE, 1857. 

BOTT (1955) dividió la antigua familia Potamonidae en tres familias: 
Potamonidae, Pseudothelphusidae y Deckenidae, y este arreglo ha sido adop
tado posteriormente, aunque, con algunas reservas, por la mayoría de los 
autores. Todos los cangrejos de río americanos, con excepción de los Tricho-
dactylidae, pertenecen a la familia Pseudothelphusidae, la cual está restrin
gida al Nuevo Mundo. Los criterios para la división en géneros han cam
biado radicalmente en los últimos 10 años. SMALLEY (1964) fue el primero 
en dividir el antiguo género Pseudoíhelphusa en varios subgéneros y actual
mente se lo considera restringido a la República Mexicana (RODRÍGUEZ y 
SMALLEY, 1969). 

El género Potamocarcinus fue igualmente dividido en subgéneros y se 
lo considera actualmente restringido al Sur de México y Centroamérica; las 
restantes especies de Centro y Sur América han quedado incluidas en diversos 
géneros creados por PRETZMANN (1965) y SMALLEY (1970). Un resumen 
de la estructura sistemática de la familia ha sido recientemente dado por 
PRETZMANN (1972). 

De acuerdo con los criterios actuales, casi todas las especies de Vene
zuela quedarían incluidas en el género Eudaniella PRETZMANN, dividido por 
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este último autor en seis subgéneros. Microthelphusa PRETZMANN, 1968, 
sería uno de estos subgéneros, pero en la presente contribución se considera 
de nivel genérico. 

Es interesante anotar la presencia de una nueva especie de Pseudo-
thelphusidae en un área bien explorada como es nuestra cordillera de la 
Costa, sobre todo después que las especies habían sido intensamente estu
diadas (RODRÍGUEZ, 1966a, 1966b, 1967). 

Los autores desean expresar su agradecimiento a la Sociedad de Cien
cias Naturales La Salle por permitirles el estudio de su valioso material-

Microthelphusa ginesí sp. nov. 

El borde superior de la frente está marcado por unos pocos tubérculos 
redondeados, esparcidos irregularmente. En el medio hay una depresión 
somera. En vista frontal el borde es derecho y en vista dorsal ligeramente 
convexo. El reborde frontal inferior está situado enfrente del borde superior, 
es marginado y arqueado; en vista dorsal se presenta fuertemente bilobulado. 
La superficie de la frente entre estos rebordes es de igual alto en toda su 
extensión y deprimida en el medio. 

El caparazón es aplanado, con todas las regiones igualmente elevadas. 
Los lóbulos postfrontales son inconspícuos, con una depresión somera 
enfrente a ellos. El caparazón entre los lóbulos postfrontales y la frente 
está inclinado anteriormente, pero no hacia la línea media. Entre los dos 
lóbulos postfrontales hay una depresión media, pero no un surco bien defi
nido. El surco cervical es muy somero y arqueado. El margen lateral del 
caparazón tiene una depresión inmediatamente por detrás de la órbita. Entre 
esta escotadura y el fin del surco cervical hay 5 ó 6 papilas pequeñas. El 
resto del borde anterolateral está dividido en aproximadamente 15 dientes 
pequeños y agudos. La superficie dorsal del caparazón está cubierta por 
diminutos tubérculos colocados apretadamente, tan inconspícuos que al ojo 
desnudo el caparazón se presenta perfectamente liso y pulido. 

El tercer maxilipedo tiene el margen externo del mero regularmente 
convexo. El exognato es 1/4 la longitud del margen del isquio. Los que-
lípedos son desiguales, con tubérculos pequeños diseminados sobre la super
ficie de la palma y sobre el margen superior del dedo móbiL 

El gonópodo es fuerte. El lóbulo externo (K) es estrecho y doblado 
lateralmente, con el borde lateral engrosado. El proceso anterior (m) es 
ancho, cuadrado y con una pina fuerte en el ángulo superior. El lóbulo 
posterior (o) es simple, derecho, no doblado sobre el ápice del apéndice. 



UNA NUEVA ESPECIE DE CANGREJO. . , 

Espécimen holotipo macho de El Guacatal, Hacienda El Limón, Distrito Federal; 
21 de setiembre de 1966 (MHNLS). a. Vista total del gonópodo izquierdo, pos 
terior; b. Detalle del ápice, vista posterior; c. Vista postero-externa; d. Vista antero 
externa; e. Tercer maxilípedo izquierdo; f. Apertura del canal eferente izquierdo; 
k. Lóbulo externo; m. Proceso anterior; o. Lóbulo posterior. 
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Tipos. El holotipo es un macho, ancho del caparazón 19,0 mm, largo 
del caparazón 11,4 mm, de El Guacatal, Hacienda El Limón, Distrito Fede
ral, en el centro de Venezuela; 1.400 metros de altitud, coleccionado el 21 
de setiembre de 1966 por Pablo Ojeda y depositado en el Museo de Historia 
Natural La Salle, Caracas. Paratipos, son dos machos ac 15,8 y 14,5 mm, le 
10,3 y 9,2 mm, de la misma localidad, colectado el 1° de abril de 1972, por 
O. Chacón y M. Lentino. 

Observaciones, La especie está relacionada con Microthelphusa racenisi 
RODRÍGUEZ, de la cual difiere porque la espina del proceso anterior (m) 
del gonópodo está situada en el ángulo superior del proceso y en racenisi 
está en el medio del lóbulo; el lóbulo externo (K) está doblado lateral
mente y tiene el margen engrosado y en racenisi se dobla internamente 
durante el desarrollo, hasta perder su forma original. 

Esta especie es nombrada en honor del Hermano Ginés, uno de los 
pioneros de la zoología venezolana. 
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